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BEI y Unicaja: 400 millones de EUR para Pymes 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un acuerdo de 200 millones de EUR con Unicaja 
Banco destinado a financiar proyectos de inversión y capital circulante de Pymes y empresas de 
mediana dimensión (hasta 3000 empleados). Por su parte, además de los 200 millones aportados 
por el BEI, Unicaja Banco se compromete a invertir un importe similar, siendo el volumen total de la 
financiación puesto a disposición del sector empresarial de 400 millones de euros. El acuerdo ha sido 
firmado hoy por la Vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, y por el Presidente de Unicaja Banco, 
Braulio Medel.  

La financiación procedente del BEI, cuenta con condiciones favorables en términos de plazo y tipos 
de interés respecto a otras fuentes alternativas de crédito, que Unicaja Banco trasladará a los 
beneficiarios de esta financiación. 

Estos recursos se dedicarán principalmente a la financiación de proyectos de inversión realizados por 
Pymes y Mid Caps en los sectores industrial y de servicios, incluyendo inversiones en turismo y 
protección del medio ambiente así como en investigación, desarrollo e innovación. Esta financiación 
tendrá, por tanto, un impacto positivo sobre la actividad económica y el empleo. La financiación del 
BEI contribuirá, además, al aumento de la productividad de las empresas beneficiarias, haciéndolas 
mas competitivas, así como, mejorará el uso racional de la energía y la diversificación de los 
recursos energéticos. Los proyectos elegibles para  ser financiados bajo esta línea estarán 
localizados principalmente en España. 

Este es el segundo préstamo de estas características que el BEI firma con Unicaja en los últimos tres 
años destinado a la financiación de Pymes y complementa a otras líneas de financiación que el BEI 
mantiene con Unicaja. La colaboración entre las dos instituciones demuestra el esfuerzo de ambas 
instituciones para facilitar acceso al crédito a las Pymes y Mid Caps, que es especialmente 
importante en las circunstancias actuales. 

El apoyo a las Pymes es una prioridad de la Unión Europea y, por tanto constituye una de las 
prioridades de inversión del BEI. Este acuerdo se inscribe en la política del BEI y Unicaja de apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas que busca facilitar, en la actual coyuntura económica, el acceso 
a una financiación de liquidez en condiciones favorables, en términos de plazos más largos, 
flexibilidad en los desembolsos o tipos de interés preferentes, para favorecer la creación de empleo. 

Sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI): 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión 
Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros.  El BEI facilita financiación a largo plazo a 
proyectos de inversión viables con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la UE. 
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Matilde del Valle Serrano, m.delvalle@eib.org, +352 4379 83154 
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